
ENCUENTRA EL TALENTO 
QUE NECESITAS 
EN “EMPLE-ARTE”

Hemos preguntado a las empresas y nos cuentan…
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EMPLEARTE

1. ¿Cuáles son los perfiles 
más demandados 
actualmente? 
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EMPLEARTE ¿Cuáles son los perfiles más demandados actualmente? 

Ecos do Sur Galicia. Tercer Sector:  orientadores laborales, 
trabajadores y educadores sociales y mediadores 
interculturales; coordinadores de proyectos y gestores.  

Asprona Albacete. Cursos de jardinería, cocina, 
limpieza. También mucho relacionado con hostelería, 
restauración y bar.
Asociación de Amigos de la Fundación Vida para Todos. 
(Bilbao)  . Perfiles polivalentes que sean resolutivos y sepan 
adaptarse y enfrentarse al escenario cada vez más 
cambiante y dinámico.

Nortempo Galicia. Perfiles del sector logístico como 
mozo/as de almacén, carga y descarga, control de 
accesos, etc. También ingenierías, y NNTT

Grupo SIFU Bilbao. Sobretodo profesionales de limpieza, 
servicios auxiliares, jardinería y control de accesos.

OAPEX Cáceres. Variedad de puestos como 
dependiente/a, mozo/a de almacén, auxiliar 
administrativo/a y transportistas o camioneros/as. 

Cruz Roja Cáceres. Auxiliar de ayuda a domicilio, auxiliar 
de enfermería, limpieza, supermercados (cajeros/as y 
reponedores/as..) 
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EMPLEARTE

2. ¿Qué aspectos y 
competencias se valoran 
en una entrevista? 
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EMPLEARTE ¿Qué aspectos y competencias se valoran en una entrevista? 

Ecos do Sur Galicia. Actitud y predisposición, trabajo en 
equipo, experiencia en el tercer sector, capacidad de 
adaptación al cambio….

Inserta Cáceres. Las  competencias básicas como la 
asertividad, adaptación, creatividad, flexibilidad, 
capacidad de trabajar en equipo, motivación… Son más 
valoradas en muchos casos que mucha formación

Asociación de Amigos de la Fundación Vida para Todos.. 
Dependerá del perfil a cubrir. Pero el compromiso, las 
ganas y la responsabilidad respecto a la tarea a cometer.

Nortempo Galicia. Valoramos mucho la actitud de las 
personas. Si se cumplen los requisitos formativos de la 
oferta, es muy importante demostrar las ganas y la 
disponibilidad hacia el puesto de trabajo.

Grupo SIFU Bilbao. Se valora que la persona se muestre 
motivada y dispuesta a trabajar. 

OPAEX Cáceres. La puntualidad, buena presencia y 
conocimiento sobre el puesto.

Cruz Roja Cáceres. Las competencias blandas y la 
experiencia previa en el puesto de trabajo
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EMPLEARTE

3. Nuevas formas y 
vías de captación 
del talento.
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EMPLEARTE Nuevas formas y vías de captación del talento

Ecos do Sur Galicia. Redes sociales, planes de carrera 
internos, voluntariado y prácticas, referidores de los propios 
trabajadores

Inserta Cáceres. Redes sociales como LinkedIn, opciones 
de presentación alternativa como video-currículum o 
presentaciones pueden hacer destacar la candidatura de 
una persona sobre la del resto.

Asociación de Amigos de la Fundación Vida para Todos.. 
La red de contactos sigue siendo primordial y las RRSS 
también cumplen con un papel importante.

Nortempo Galicia. Por internet a través de nuestro portal 
Talentum o de otros portales similares; en las ferias y 
eventos de empleo, tanto online como presenciales, en 
programas o Itinerarios personalizados.

Grupo SIFU Bilbao. Portales de empleo (Indeed, infojobs o 
jooble), asociaciones/entidades colaboradoras y 
Ayuntamientos.

OPAEX Cáceres. Videocurrículum, entrevistas grupales y 
actividad previa del puesto.

Asprona Albacete. Jornadas de puertas abiertas o 
jornadas explicativas.
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EMPLEARTE

4. Dificultades encontradas 
en los procesos de 
selección 
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EMPLEARTE Dificultades encontradas en los procesos de selección

Ecos do Sur Galicia. Experiencia específica en el tercer 
sector, perfiles multidisciplinares con experiencia en varios 
ámbitos tercer sector

Inserta Cáceres. Los candidatos ignoran cómo 
presentarse. Recibimos currículos en mails que no tienen 
texto, ni una breve presentación, lo cual genera una 
primera impresión muy negativa

Asociación de Amigos de la Fundación Vida para Todos.. 
Las cribas iniciales que descartan por datos objetivos 
muchas veces son perjudiciales para encontrar a la 
persona ideal. La excesiva especialización también puede 
ser un obstáculo.

Nortempo Galicia. En nuestro caso, no tener los certificados 
actualizados (discapacidad o RES) lo que retrasa bastante 
los procesos, no tener posibilidad de desplazamiento…

.
Grupo SIFU Bilbao. Al ser personas con discapacidad, a 
veces tenemos dificultades para encontrar personal, para 
servicios que no son accesibles en transporte público, por 
lo que se requiere de carné de conducir y vehículo.

OPAEX Cáceres. Escasez de candidatos que se adapten a 
las necesidades o los requisitos de la empresa.

Asprona Albacete. Es muy habitual que pasen 
desapercibidos ciertos requisitos como, por ejemplo, un 
nivel de lectoescritura básico.
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EMPLEARTE

5. ¿Cómo se mide y valora 
la creatividad y la actitud 
en un proceso de 
selección? 
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EMPLEARTE ¿Cómo se mide y valora la creatividad y la actitud en un proceso de selección? 

Ecos do Sur Galicia. Con entrevistas competenciales 
basadas en metodología de incidentes críticos, dejando 
que el candidato se exprese en un porcentaje cercano al 
80% de la duración de la entrevista

Asprona Albacete. Debería tenerse mucho más en 
cuenta, ya que va muy ligado a la motivación, a las ganas 
y a la pasión que se muestra por algo que nos gusta.

Asociación de Amigos de la Fundación Vida para Todos.. 
La creatividad está relacionada con la proactividad e 
imaginación para la resolución de problemas. Con un alto 
grado de creatividad ser resuelven los contratiempos de 
una forma más efectiva.

Nortempo Galicia. La primera entrevista suele ser telefónica 
o por videoconferencia. Valoramos la actitud y la 
proactividad, y su ayuda para resolver problemas 

Grupo SIFU Bilbao. Se valora que la persona esté motivada, 
y que muestre una actitud proactiva en cuanto al trabajo.

OPAEX Cáceres. El Test de Cleaver, es una buena idea 
para una entrevista de trabajo y con unos resultados 
eficientes

Cruz Roja Cáceres. La actitud lo es TODO, hay que 
trabajarla previamente a lo largo del proceso de atención 
a la persona (durante el itinerario de intermediación)



Muchas gracias

Área de Empleo e Inclusión Social de la Fundación Santa María la Real
www.areaempleofsmlr.es

areaempleo@santamarialareal.org

EmpleArte
EmpleArte.org

emplearte@santamarialareal.org


